
 
 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  FAMILIA 

DIRECCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 
 

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 MIGRANTES Y REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS. 

 
INFORME MENSUAL CUANTI- CUALITATIVO 

 
1.- DATOS GENERALES 
 
MUNICIPIO:     MATEHUALA     LOCALIDAD:   CABECERA MUNICIPAL   COORD. REG     II  
NOMBRE DEL C.C.P.I:   “NUESTRO FUTURO” 
RESPONSABLE: CARMEN GPE RODRIGUEZ VELEZ        MES QUE INFORMA:    MAYO  2015 
DÍA Y HORA DE REUNIÓN C.C.P.I. SABADOS 10:00 A 13:00 HRS. DÌA Y HORA REUNIÓN LÍDERES: SABADOS 12:00 A 13:30 

 

2.- ATENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
 
2.1 REINTEGRACIÓN DE 
N.N.A. AL NÚCLEO 
FAMILIAR 

 

Estudio Socioeconómico 

2 NINGUNO 

 

Plan de contención  
3 NINGUNO 

 

Seguimiento al plan 
10 Se continúan dando seguimiento al plan de 

contenciones elaboradas.  
 

3.- PREVENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALIZAD

O 

 
OBSERVACIONES 

   Se trabaja con 15 alumnos. 

3.1 FORMACIÓN DE 

LÍDERES COMUNITARIOS 

 

Sesiones 

3 Durante este mes solo nos reunimos  una ocasión. 

 

Proyecto (s) 
0 No se ha realizado ninguna actividad del proyecto. 

 
 
 

 

 

Grupo (s) 

Adolescentes  

Proyecto 

Adolescentes 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 3 12  3 3 



 
 

ACCION  UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
3.2 CENTRO COMUNITARIO 
DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA (C.C.P.I.) 

 

Talleres 
1 Inicio el taller de cocina y repostería infantil 

 

Pláticas 
2 ¨Taller riesgos a la salud¨ 

 

Actividades Recreativas 
0 NINGUNA 

 

Actividades Deportivas 
0 NINGUNA 

 

Actividades Culturales 
0 NINGUNA 

 

Actividades Productivas 
0 NINGUNA 

 

Canalizaciones 
3 Se realizaron tres canalizaciones a menores 

beneficiarios del C.C.P.I.  

 

 
 
 
 

 

4.- INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
4.1 DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CAUSAS Y EFECTOS DE LA 
MIGRACIÓN  INFANTIL NO 
ACOMPAÑADA 

 

Talleres 
0 NINGUNA 

 

Pláticas  
0 NINGUNA 

 

Campaña o Jornada 
0 . NINGUNA 

 

 
 
 

 
 

 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

  15 11 12 0 

 

Participantes 
 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

      



5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
5.1 COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 

Vinculaciones 
0 NUNGUNO 

 

 Gestiones 

0 NINGUNO 

 

6.- INFORMACIÓN CUALITATIVA (Puedes agregar las hojas que sean necesarias) 
 

2 RUBRO: ATENCION 2.1 ACCIÓN: REINTEGRACION DE N.N.A AL NUCLEO 
FAMILIAR 

 
2.3 CRONICA DE ACTIVIDADES 

(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 
 

 

2. ATENCION  
Durante este mes realice dos estudios socioeconómicos a dos menores en atención, fueron tomados en cuenta como 
propuesta para beneficio de beca.  

 
Realice dos visitas domiciliarias una de la menor Marijose colohua beneficiaria del apoyo extraordinario 2014, el motivo de 
mi visita es porque continua sin asistir a las clases de belleza, en ocasiones anteriores ya he acudido a realizar visitas a la 

menor a su plantel educativo y se ha comprometido a asistir, después de varias llamadas telefónicas con la abuelita y 
visitas no he logrado que la menor acuda además, al centro C.C.P.I. tampoco asiste. 
 

Se canalizo a dos menores beneficiarios del C.C.P.I. Al médico dental. La mamá de la joven Daena Leilany se acercó al 
centro a pedir ayuda ya que la menor tenia aproximadamente dos semanas ingiriendo muy pocos alimentos, es muy 
notorio su deterioro físico en poco tiempo, platique a solas con la menor y me comentó que no quería comer porque una 

prima le decía que se veía gorda, desayuna poco antes de irse a la escuela y el lonche que su mamá le lleva ella lo tira y 
durante la tarde en su casa come poco porque dice que le duele el estómago, le pregunte si ha sentido la necesidad de 
vomitar y me comento que todo el tiempo algunas ocasiones se vomita cuando se siente muy llena y en otras se introduce 

el dedo a la boca para lograrlo. Posteriormente platiqué con la mamá y le realicé una canalización a el área médica y el 
diagnóstico fue posible bulimia y se le entrego un escrito firmado por el médico para que fuera atendida urgente en un 
centro de salud y hasta el momento sigue en valoración, la mamá se niega aceptar el diagnóstico por mi parte continúo 

con llamadas telefónicas y visitas a su domicilio. 



Por otra parte informo que continúan las diferencias entre la maestra de belleza y la alumna Marlen Rodríguez el día 
Viernes 15 de Mayo ella y su mamá dijeron que la maestra no le está entregando el material que se había acordado 

además constantemente la evidencian delante de otras alumnas diciendo que al fin ella no pago el curso también 
comentaron que durante las prácticas a ella no la dejan realizar buscando siempre pretextos para no dejarla hacerlas, 
durante esta semana realizare visitas en horario de clase así como investigare con la otra menor beneficiaria, cabe 

mencionar que en otras ocasiones realicé el mismo interrogatorio y con la alumna Gloria no existe ninguna mala situación.  
 

3 RUBRO: PREVENCION 3.1 ACCIÓN: FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS 

 
3. 1 CRONICA DE ACTIVIDADES DE LÍDERES COMUNITARIOS. 
En relación a los líderes comunitarios se continúa trabajando con la formación de los nuevos integrantes donde hasta el momento el 
proyecto es bien aceptado y los jóvenes están muy entusiasmados por forma parte de él, se pretende que los jóvenes complementen 
al grupo ya formado y se fortalezca más con las diferentes capacidades y habilidades de cada uno de ellos, en este grupo se trabaja 
con 15 adolescentes. Actualmente se está trabajando la etapa dos del manual. 
 

Durante este mes sólo le logro tener contacto con de las participantes, platique con ellas y se comprometieron a reunir a la 
mayoría de los integrantes el Sábado 23  del Presente para conocer la situación de cada uno de ellos.  
 
3. 2 CRONICA DE ACTIVIDADES DE C.C.P.I. 
 

Durante este mes se continuó trabajando el taller de riesgos  a la salud se impartieron dos sesiones del manual y en una 
se les proyecto una película “la vida es bella” el objetivo fue que observaran el amor incondicional de un padre además de 

cómo reaccionamos ante las malas y buenas situaciones de acuerdo a como los percibimos, los menores estuvieron muy 
atentos y al final se cerró la sesión con una lluvia de ideas.   
 

También se dio inicio al taller de cocina y repostería infantil, los chicos se encuentran muy entusiasmados con este nuevo 
taller. Mientras los menores realizaban una receta de un postre frio se trabajo con las mamás asistentes una pequeña 
platica acerca de la prevención del suicidio y se les aplicó un cuestionario para conocer la relación que existe entre padres  

e hijos al termino se les dio unas sugerencias para mejorar la comunicación con los hijos, la plática fue impartida por el 
área de enlace. 
 
4 RUBRO: INTERVENCION COMUNITARIA  4.1 ACCIÓN: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA MIGRACIÓN INFANTIL NO 
ACOMPAÑADA. 

4.2 CRONICA DE ACTIVIDADES 
(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 



Por el momento no se han realizado actividades. 

5 RUBRO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.1 ACCIÓN: COORDINACION INSTITUCIONAL 
6.3 CRONICA DE ACTIVIDADES 

(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 

No se realizó ninguna coordinación institucional. 
 

 

 
 
 

7.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
 
 

 
   CARMEN RODRÍGUEZ VÉLEZ                       L.A. MARIA JOSEFINA GRANADOS BARRIOS            SRA. NOELIA CORTES HERNANDEZ                         ING. FERNANDO SAUCEDO GUERRA 
RESPONSABLE C.C.P.I. - LÍDERES                           COORD. TEC. INFANCIA Y FAMILIA                         PRESIDENTA DEL SMDIF              COORD. REGIONAL II 

        
                                                                                                                                                          

                                                              

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


